
Precedido de una expectación inusual en la escena del hip-

hop español llega a las tiendas ‘Lujo ibérico’, el primer álbum,

tras varios singles explosivos y colaboraciones de relumbrón

(la última con Raimundo Amador), de la rapera sevillana Mala

Rodríguez. Puro nervio para un ‘flow’ único y repleto de acento

sureño. Once cortes para descubrir sin más dilación

BLAS FERNÁNDEZ

■ “No es que no sea locuaz, es que
no es dócil”, me aseguran desde la
discográfica Superego pocas
horas antes de la cita concertada
con Mala Rodríguez. María lleva
meses en Madrid, el tiempo nece-
sario para grabar su esperado pri-
mer álbum, Lujo Ibérico, y si no
quiero esperar semanas antes de
poder hablar con ella en persona
–vendrá a su ciudad a presentar el
disco– la alternativa es el teléfono.
Mi temor es a encontrarme con
respuestas monosilábicas y frases
de no más de cuatro palabras. Pero
con la advertencia, los de Supere-
go dan en el clavo: María no es un
diamante en bruto, es una pedra-
da en la frente.

Armando revuelo desde discos
de otros grupos de la escena local
–SFDK, La Gota Que Colma, La
Alta Escuela...–, reclamando pro-
tagonismo con sus propios singles,
dando el cante en el Festival Sónar
y luciendo como invitada en pro-
ducciones ajenas –Professor Angel
Dust y Raimundo Amador–, Mala
(María) Rodríguez ha subido uno
a uno los escalones que situán a
Lujo Ibérico en el podium mediáti-
co. “Yo no sé por qué está todo el
mundo así con este disco –asegu-
ra–. Ojalá sea porque esperen que
sea bueno. Yo me lo he currado y
ojalá que llegue a todo el mundo.
Pero si lo escuchan porque se pone
de moda, me van a dar ganas de
vomitar”.

“Mi familia es de Cádiz y yo nací
en Jerez. Voy mucho a Cádiz por-
que soy muy carnavalera, muy chi-
rigotera, pero me he criado en Se-
villa, desde los 3 años, así que soy
sevillana”, aclara María. La escena
de rap local sabe de su existencia
desde hace años, de sus arranques
callejeros de verborrea inconteni-
ble. “Si alguien va a hacer un disco

y me llama, pues vale. Somos
peña, no es por negocio –dice–.
Cuando iba a salir el disco de SFDK
me llamaron, y como yo tenía
ganas de cantar, pues canté. Y lo
mismo con La Gota Que Colma…
Es algo muy natural en el rap. En
mi disco las colaboraciones tam-
bién han ido saliendo solas”.

No son pocas. Junto a los
rappers que miden su lírica con la
contundente métrica de La Mala
–Kultama, Kamikaze, Kase O y
Chulito Camacho– están Jota Ma-
yúzcula y Nafri, los productores de
CPV, responsables del armazón
sonoro de Lujo Ibérico: “Son los
mejores. Yo no forcé a nadie, a
ellos les apetecía trabajar conmigo
y a mí con ellos. He hecho el disco
con gente que había apostado por

mí. Da igual de dónde sean, lo im-
portante es hacer cosas guapas”.

¿Sevilla ha quedado atrás? “Me
vine a Madrid porque es donde
hay que venir. Si me quedo en Se-
villa, caduco –se revuelve–. No
podía quedarme allí a esperar que
Sevilla cogiera la fuerza necesaria
para poder trabajar en ella. Yo he
venido aquí a hacer mi trabajo. Me
muevo y voy a por mi dinero”.

¡Y cómo! A María la distingue
un particular e identificativo flow
de aflamencada –no se confun-
dan– resonancia canalla que no
pasa inadvertido. En los once cor-
tes del álbum, y en su manera de
hablar con desconocidos, se
funde una mezcla de desparpajo,
fiereza, impetuosidad y arrogan-
cia. Tira la piedra y no esconde la

mano. Desconoce la raíz del gé-
nero que le sirve de honda (“El
ragga no tiene nada que ver con el
hip-hop –espeta, borrando de un
plumazo de la historia de la músi-
ca a los toasters jamaicanos–. No
tengo ni idea de cuál es el origen
del hip-hop, pero no estoy de
acuerdo contigo”) y además no le
interesa en absoluto. “Bueno,
vale –se aviene–, pero es que la
historia me da igual, lo que me
importa es el futuro, mirar al
frente y que vengan las cosas que
tienen que venir. Lo que ha pasa-
do no me importa, no puedo
hacer nada con eso. De las gue-
rras y las cosas malas puedo acor-
darme un poquito para que no
vuelvan a pasar. Y las cosas boni-
tas, pues mira, ahí están”.

MISHA KOMINEK
TURISMO. La Mala de camino al Carnaval, “que yo soy muy chirigotera”.

LA VENTANA POP

TRIANA

4 Homenajes en el 25
aniversario del primer
disco del grupo

CERTAMEN

4 El Casino de la Exposición acogerá el domingo
una de las varias ferias del disco locales

■ Con motivo del XXV aniversario
de la edición del primer disco de
Triana se dispara el revival. Por un
lado, cinco músicos locales rendi-
rán tributo hoy al grupo de Jesús
de La Rosa con un concierto de
versiones en Sala Mandra &
Weekend (Torneo, 43; a las 22.30
y con las entradas a 800 pesetas);
por otro, el sello discográfico Fo-
nomusic anuncia la edición de un
álbum producido por Gonzalo
García Pelayo y con portada de
Máximo Moreno (¿les suena?) en
el que diversos músicos nacionales
versionan a la banda sevillana,
entre otros, Pepe Roca, Javier Rui-
bal, Paco Ortega, Manolo Tena,
Maíta Vende Ca y Javier Vargas
(¡Glupps!).

■ El próximo domingo se celebrará en el Casino de la Exposición la
XVI Feria de Coleccionismo Discográfico y Cinematográfico de la em-
presa Barsa Promociones, una de las varias que tienen lugar en la ciu-
dad. Se anuncia la presencia de 30 expositores procedentes de toda
España y la habitual subasta, en esta ocasión con chucherías como un
doble autografiado de Paul y Linda McCartney, un cómic biográfico
sobre The Beatles y un disco de Tim Machine de edición limitada.

CONCIERTOS

4 Malahora y The del Ayo, en directo este
fin de semana; Sexy Sadie, el miércoles 15
■ El próximo sábado a las 22.30 actúan en Fun Club (Alameda de Hér-
cules, 86) los grupos Malahora y The Del Ayo, presentando sus res-
pectivos discos, repletos de buen y saludable power-pop. Por otra
parte, Sala Mandra & Weekend anuncia para el miércoles 15 un con-
cierto de los mallorquines Sexy Sadie, que recalarán en Sevilla dentro
de la gira de presentación de su sexto álbum, Butterflies. La banda es-
tará teloneada por un grupo aún no confirmado.

pistas

Tela de Mala (Rodríguez) Forrest Dhawn

Blas
Fernándeza

ALTA FIDELIDAD

El todopoderoso Bertelsmann
Music Group (BMG), propie-
tario, entre otros, de los sellos
discográficos Arista, Ariola,
RCA y Windham Hill, ha deci-
dido romper la baraja en la de-
manda conjunta que las gran-
des multinacionales del sector
(Warner, Universal, Sony y
EMI) habían presentado en
Estados Unidos contra Naps-
ter, el popular metabuscador
de ficheros MP3 compartidos
(“yo te dejo que te bajes una
canción de mi disco duro y tú,
si quieres, dejas que yo me
baje otra”). En lugar de conti-
nuar con el difícil contencioso
(si no se persigue que yo te
preste un CD, ¿por qué va a
perseguirse que te mande un
MP3 por Internet?), ha llega-
do a un acuerdo con Napster:
sólo se permitirán las descar-
gas previo pago de una cuota
mensual.

“Es importante para todos,
incluido Napster, que se esta-
blezcan reglas de juego para el
negocio de la música en Inter-
net”, dice una ejecutiva disco-
gráfica. Eufemismos: BMG ha
comprado Napster y ha dejado
dibujada la sonrisa del de-
sahogo de por vida en la cara
de ese chaval de 19 años,
Dhawn Fanning, que inventó
el sistema. Un nuevo héroe del
capitalismo, ¿otro Forrest
Gump? Sólo en América...

Los 38 millones de usua-
rios de Napster se sienten
traicionados. Yo siento curio-
sidad por ver cómo concluye
una historia cuyo final aún
queda lejos.
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